
Protocolo de inicio
Mezclar 1.8 gr (media cucharadita cafetera de plástico)
con 250ml. de agua natural o té de manzanilla.

Ingerir en ayuno o 20 minutos antes de cada 
comida, 3 veces al día, durante 2 semanas.

Protocolo Preventivo
Mezclar 4.5 gr (media cucharada de plástico)
con 350ml. de agua natural o té de manzanilla.

Ingerir en ayuno o 20 minutos antes de cada 
comida, 3 veces al día, durante 1 mes.

Protocolo Gastritis
Mezclar 4.5 gr (media cucharada de plástico)
con 350ml. de agua natural o té de manzanilla.

Ingerir después de los alimentos para aliviar
inflamación o acidez provocada por alimentos.

Protocolo infección con diarrea
Espacio entre tomas de 1 hora a 2 horas hasta estabilizar la hidratación,  la consistencia de las heces y 

asegurarla absorción y excreción del patógeno infeccioso.
 

(alimetnación baja en grasa, y azucares refinados, harinas, no especias, o verduras que causen inflamación, 
comer alimentos con pH neutro, alimentos de origen animal cocidos, no enlatados ni embutidos.) 

Primera toma Mezclar 9 - 13 gr (una o una cucharada y media de plástico)
con 100ml. de agua natural o electrolitos

Segunda toma Mezclar 9 gr (una cucharada de plástico)
con 100ml. de agua natural o electrolitos

Tercera toma Mezclar 4.5 gr (media cucharada de plástico)
con 150 ml. de agua natural o electrolitos

Cuarta toma Mezclar 4.5 - 1.8 gr (una cucharada de plástico)
con 200ml. de agua natural o electrolitos

Heridas 
1.-Limpiar heridas, ulceras o llagas con CDS en nano difusor, humedecer 
generosamente. 

2.-Aplicar Zeolita en el espacio requerido y dejar por la noche secar  y             
cicatrizar, 

3.-Nuevo día: Limpiar y retirar gentilmente con CDS en Nano Difusor e 
instrumento de limpieza para ulceras. 

4.-Seguir protocolo en Spray o nano difusor en la herida, llaga, ulcera y repetir 
durante el día y en la noche. repetir paso 1 hasta cicatrizar por completo.

Aplicación Tópica
Humedecer una porción generosa de zeolita y mezclar con aceite, crema,  
productos desintoxicantes en cutis, brazos, piernas, Hombros etc...

Aplicación Bucal
Cubrir afta o mordida con una capa de zeolita por la noche antes de dormir y 
enjuagar gentilmente con CDS por las mañanas.

Mezclar zeolita 1.8 gr con pasta dental orgánica libre de flúor y lavar dientes

CDS : Tomar Zeolita  30 minutos antes de cualquier  protocolo de CDS para 
potencializar su absorción.

ZEOLITA CLINOPTILOLITA CALCICA


